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Situación dentro de la provincia de Ciudad Real 
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Se trata de un basamento paleozoico recubierto por las series sedimentarias del Secundario, abarcando 

desde los niveles de Keuper hasta las calizas triasicas y secundarias. 

Es de las más altas de la península; sin embargo, fisiográficamente esta plataforma geológica comprende 

más territorio y pueblos de los que históricamente se han incluido dentro de los límites asignados al 

Campo de Montiel por tratadistas y viajeros.  

El terreno se caracteriza por ser ondulado y por el monte bajo. En su límite meridional se encuentran los 

aledaños de Sierra Morena y en el oriental, la Sierra de Alcaraz. Así la orografía del terreno de algunos 

pueblos como Albaladejo o Villamanrique, es mucho más escarpada. El clima es de tipo continental con 

veranos calientes y fríos invierno. 

Las mencionadas características geográficas de la comarca (monte bajo, terreno ondulado), se extienden 

mucho más allá hasta algunos municipios vecinos de la provincia de Albacete, como Povedilla, Viveros, 

El Ballestero, El Bonillo, Lezuza, Munera, Balazote y La Herrera, poblaciones del antiguo Señorío de 

Alcaraz, llegando incluso, hasta bien entrado el término municipal de Villarrobledo (paraje del molino de 

La Pasadilla). Estos municipios junto a Ossa de Montiel, todos de la provincia de Albacete, conforman lo 

que actualmente también se ha denominado Campo de Montiel de Albacete. 

En ella se encuentran las Lagunas de Ruidera, cabecera del río Guadiana. También nacen en esta 

comarca los ríos Azuer y Jabalón, ambos afluentes del Guadiana, así como los ríos Dañador, Guadalén y 

Guadalmena, tributarios de la cuenca del Guadalquivir.  

Bajo sus tierras se encuentra el acuífero 24 también conocido como 'acuífero del Campo de Montiel', una 

inmensa bolsa de agua subterránea que ha sufrido en las últimas décadas una gran sobre explotación por 

los regadíos y que por sus rebosaderos da lugar al nacimiento de los ríos de la comarca. 

La presencia humana en estas tierras ha dejado sus huellas en los numerosos yacimientos íberos que se 

han encontrado, sobre todo en las proximidades de los ríos. Tierra de paso, principalmente del conocido 

como 'Camino de Aníbal' o Vía Augusta, durante siglos fue el mejor paso natural entre la meseta y las 

llanuras béticas. 

 

LA COMARCA 

Campo de Montiel (Ciudad Real) Es una comarca de la 

provincia de Ciudad Real, constituye la mitad de una altiplanicie 

que se alza sobre la llanura de La Mancha y bajo Sierra Morena y 

la Sierra de Alcaraz (España). La otra mitad de la comarca natural 

se halla en la provincia de Albacete. 
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En la época visigoda, destaca la existencia del Obispado de Mentesa, ciudad ya fundada por los 

romanos, y que se encontraría no lejos de Villanueva de la Fuente. Vestigio importante de la época 

romana son los mosaicos romanos encontrados en lo que debió ser una casa señorial cercana a la actual 

Albaladejo. 

El Campo de Montiel pertenece administrativa, judicial y eclesiástica de la provincia de Ciudad Real y El 

sector ciudadrealeño, se corresponde prácticamente con el denominado Campo de Montiel histórico (a 

excepción de Ossa de Montiel, que fue desgajada a favor de Albacete), antes de la división provincial 

actual de inicios del siglo XIX, más alguna de las villas del antiguo partido de Alcaraz de la provincia de 

La Mancha, que se integraron en la actual provincia de Ciudad Real, como Villanueva de la Fuente, que 

durante largo tiempo estuvo en discusión entre el arzobispado de Toledo (Alcaraz) y la Orden de Santiago 

(Campo de Montiel). 

En la actualidad el Campo de Montiel no existe desde el punto de vista administrativo, no hay un partido 

judicial ni una comarca que oficialmente así se llame. Hoy en día los pueblos antes citados pertenecen a 

varios partidos judiciales e incluso a varias provincias. Según en que momento detengamos 

La capital histórica es Villanueva de los Infantes, antigua aldea de Montiel, convertida en villa en el siglo 

XV. 

Villanueva de los Infantes fue y es la cabecera de la comarca, y, aunque no es la villa más poblada de la 

comarca histórica (lo es La Solana, que no obstante no pertenece a la comarca de Montiel fijada por la 

Diputación), tuvo los mayores abolengos culturales y jurisdiccionales: sede de la cabecera del Partido 

Judicial, y del Registro de la Propiedad, entre otros servicios generales principales.  

La capitalidad pasó desde Montiel a Membrilla y a Infantes en el siglo XVI. Villanueva de los Infantes fue 

considerada además, capital del antigua delimitación del Campo de Montiel y centro del Priorato de 

Santiago; recibiendo al final del XIX el título de ciudad. 

También se habla de la capitalidad que inicialmente y durante mucho tiempo fue Montiel que le dio su 

nombre aunque parece que todo el mundo olvida y deja de lado esta población. Sería más tarde, en el 

año 1573, cuando Villanueva de los Infantes fue proclamada capital del Campo de Montiel por Felipe II. 

Durante más de seis siglos formó una unidad política dentro de los territorios administrados por la Orden 

de Santiago, a la que le fueron entregados por la Corona de Castilla después de su reconquista a 

principios del siglo XIII. Según Corchado (1971), originalmente se daría el nombre de Campo de Montiel 

al término dominado por el castillo de Montiel, excluyendo los términos de los castillos de Alhambra, 

Algecira y Eznavejor. En 1214 la Orden de Santiago recibió por donación real los castillos de Alhambra y 

de la Algezira, en 1215 el de Eznavejor, y en 1227 los de San Pablo y la Estrella en Montiel. De esta 

manera, el topónimo Campo de Montiel se extendió a los términos de estos castillos, de un modo 

jerárquico y rígido, siendo Montiel la cabeza de la comarca. 



   
 

 
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

C/ A. Betancourt 17, 6 planta, 28003 Madrid-  Telf: 91 554 18 70  Fax: 91 554 26 21 
www.fademur.es 

 

El 23 de marzo de 1369, tuvo lugar el famoso episodio de la tragedia de Montiel: en unos de los campos 

de batalla anexos al castillo de la Estrella, Enrique de Trastámara (futuro Enrique II), hermano bastardo 

del rey Pedro I, llamó a éste a un encuentro personal en su campamento, y se produjo un duelo cuerpo a 

cuerpo entre ambos. Cuando Pedro iba a apuñalar a Enrique, uno de los lugartenientes de Enrique (tal 

vez Beltrán Du Guesclin, un mercenario francés que había desertado de las huestes del rey Pedro), 

exclamó aquello de: "Ni quito ni pongo Rey..., pero ayudo a mi señor...", que desplazando a Pedro del 

acoso a su señor, consiguió que la suerte cambiara, para que fuera Enrique quien apuñalara al rey Pedro. 

Hoy, un sencillo monolito en el lugar del encuentro nos recuerda la fecha de este episodio. 

El Campo de Montiel se convirtió bajo el dominio de la Orden de Santiago (según Corchado) en una 

demarcación geográfica con fines administrativos. En 1573, el rey Felipe II decidió que la capitalidad de la 

comarca pasase a Villanueva de los Infantes, con lo que pasó a llamarse Partido de Infantes, o de 

Villanueva de los Infantes. 

Más tarde, según Orden de S.M. por el Excmo. Sr. el Conde de Floridablanca, de 22 de marzo de 1785, 

se declaraba la Provincia de La Mancha, dentro de la cual, esta comarca se integraba distribuida entre los 

partidos de Infantes (de la Orden de Santiago) y parte del de Alcaraz. 

Al establecerse la división provincial de España en 1833, la mayor parte de la comarca pasó a formar 

parte de la de Ciudad Real, salvo el municipio de Ossa de Montiel que se integró en la de Albacete. Los 

municipios pertenecientes a la provincia de Ciudad Real formaron en su mayor parte el partido judicial de 

Infantes, salvo La Solana, Membrilla y San Carlos del Valle que pasaron a depender del de Manzanares; 

mientras Castellar de Santiago y Torrenueva pasaron al de Valdepeñas. 

La comarca tiene desde 2007 la primera denominación de origen con su nombre "Campo de Montiel" para 

el aceite de oliva virgen allí producido. 

El 22 de octubre de 2008 se constituyó en Almedina la Mancomunidad de municipios "Campo de Montiel-

Cuna del Quijote" que agrupa a 14 municipios ciudadrealeños, todos los pertenecientes al partido judicial 

de Infantes excepto Carrizosa y Alhambra. Es la primera vez que la comarca se estructura 

administrativamente de una forma autónoma desde 1833, cuando aún era dependiente de la Orden de 

Santiago. 

Un grupo de municipios de la provincia de Albacete, vecinos de esta comarca, con la que comparten las 

características orográficas, utilizan este nombre para denominar a la asociación mancomunada de 

municipios que han creado para obtener fondos de la Unión Europea. El único municipio del "antiguo 

Campo de Montiel", como lo llamó Cervantes, que participa en esa agrupación es Ossa de Montiel. 

Esta comarca ubicada en el sureste de la provincia y comprende veintiún municipios, entre los que 

destacan Montiel y Villanueva de los Infantes, capital oficiosa de esta comarca y auténtico “lugar de La 

Mancha” cervantino según varios estudios universitarios. 



   
 

 
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

C/ A. Betancourt 17, 6 planta, 28003 Madrid-  Telf: 91 554 18 70  Fax: 91 554 26 21 
www.fademur.es 

 

La actual comarca se corresponde prácticamente con la histórica del mismo nombre, que incluía además 

algunos municipios que ahora pertenecen a la vecina provincia de Albacete. 

De la comarca de Montiel según la Diputación de Ciudad Real son los siguientes municipios: Albaladejo, 

Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del 

Príncipe, San Carlos del Valle, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, 

Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente y Villanueva de los Infantes. 

Otros municipios del Campo de Montiel histórico ciudadrealeño: Membrilla, Ruidera, La Solana y 

Torrenueva.  

Ese…Hay un lugar de La Mancha cuyo nombre… que todo el mundo conoce gracias a Don Miguel de 

Cervantes y a su afamado personaje Don Quijote es el Campo de Montiel, en Ciudad Real.  

Estas tierras, parte de una comarca más extensa del mismo nombre, fueron el escenario de las fatigas 

del caballero andante más famoso de la literatura universal aquí situó Miguel de Cervantes el comienzo 

de las hazañas de su personaje más universal, Don Quijote de la Mancha: (Capítulo II)  

"Y comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel y era verdad que por él 

caminaba" 

Aquí, coexisten la sierra y la llanura, siendo prácticamente imposible que existan zonas que de una forma 

u otra no sean aprovechadas para el pastoreo. Desde tiempos muy remotos los habitantes de esta 

comarca se dedicaban al pastoreo y a la elaboración de queso, tal como hicieron todas las poblaciones 

primitivas. 

Su enclave privilegiado en el cruce de importantes vías le hizo ser, desde antiguo, un espacio por el que 

cruzaban hombres, ideas y mercancías.  

Volver a poseer ahora el conocimiento de ese pasado, reivindicando la importancia que tuvo su situación, 

no sólo deber ser intento de recuperar la dignidad histórica perdida, sino que también tiene que ser el 

comienzo de nuevas estrategias de actuación presente, para preparar el inmediato mañana.  

Mucho antes de que Cervantes situara en ellas las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote, las 

tierras de Campo de Montiel eran sobradamente conocidas por la calidad de sus vinos, sus aceites, sus 

corderos y sus quesos de oveja.  

Actualmente, estas producciones agroalimentarias están protegidas por marcas de calidad diferenciada, 

reconocidas no sólo en el ámbito nacional sino también en el comunitario. 

El cultivo del olivar está arraigado en el Campo de Montiel desde hace siglos y son numerosas y variadas 

las referencias históricas que de él existen a lo largo del tiempo, así como de su producción, del número 

de molinos y del comercio del aceite. 

Los actuales olivares tienen una edad media comprendida entre cuarenta y sesenta años, con marcos de 

plantación amplios y un alto valor ecológico ya que los agricultores practican un sistema de cultivo 

respetuoso con el medio ambiente. 
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Junto con el olivar, la otra gran producción agrícola en extensión de esta comarca es el viñedo, cuyo 

cultivo se ha visto propiciado por la climatología y los suelos. 

Como las precipitaciones en estas tierras son más bien escasas, en los viñedos predominan cepas que 

se podan muy cortas, creciendo rastreros sus sarmientos para retener al máximo la humedad del suelo. 

La población total de la comarca histórica del Campo de Montiel a finales de 2005 según datos del INE es 

de 57.534 habitantes, de los que 25.351 se encuentran en el partido judicial de Villanueva de los Infantes. 

Los municipios más poblados son: La Solana (15.761); Membrilla (6.500); Villanueva de los Infantes 

(5.894); Torrenueva (3.066) y Ossa de Montiel (2.836). 

El queso manchego aparece mencionado en muchas citas de documentos históricos y literarios. La más 

famosa sin duda alguna es “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha” de Miguel de Cervantes. 

Aunque la calidad y el reconocimiento lo tenían mucho siglos antes, no fue hasta 1995 cuando se aprobó 

la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Manchego. 

El queso que protege esta DOP es de pasta prensada, elaborado con leche de oveja de la raza 

Manchega, exenta de calostros y productos medicamentosos que puedan incidir negativamente en la 

elaboración, maduración y conservación del producto. 

Asimismo, aunque el agua escasea, hay en la zona agricultura de huerta (pimiento, tomate, etc.) que 

desde siempre ha servido de base a la gastronomía local y ha completado esa magnífica “despensa 

manchega” mantenida prácticamente sin cambios desde que Miguel de Cervantes escribió su obra 

cumbre. 

 

EL MUNICIPIO 

1. INFORMACION GENERAL 

San Carlos del Valle se encuentra en el sureste de la provincia de Ciudad Real, dentro del Campo de 

Montiel. San Carlos del Valle también es llamado el pueblo de "El Cristo", como se le conoce en la zona, 

en alusión a la majestuosidad de su Iglesia y Plaza.  

Esta localidad fue creada por Carlos III, de ahí que tome el nombre del santo correspondiente. 

Ha sido zona poblado desde época prehistórica hasta la fundación de la entidad en el siglo XIII; territorio 

de sierras, valles y redes fluviales que conforman una orografía y posición singulares 

Es un sitio tranquilo, a la vera de las sierras del Cristo y de Alambra; a 14 kilómetros de Valdepeñas y a 

10 de La Solana, entre dos montes que forman parte de la sierra de Alhambra,  

Es uno de los pueblos creados en el plan de colonización de Carlos III y que ordenó urbanísticamente, 

como superintendente, Pablo de Olavide. Las intenciones del rey eran proporcionar forma y belleza no 

sólo a las grandes ciudades sino también a pequeñas aldeas. 
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Se dispone en torno a un eje, carretera local 644, con una plaza en uno de sus lados. Su plano urbano es 

totalmente regular, de estructura parecida al de Almuradiel o los de La Carolina o La Carlota (al otro lado 

de Sierra Morena). 

Cuenta con una superficie aproximada  de 57,88 km², y  emplazada a 830 m de altitud. 

 Latitud: 38º 50'40” N  

 Longitud: 3º 14'29” O  

En la región nos encontramos con un clima mediterráneo con rasgos extremados: 

a) Fuertes oscilaciones térmicas anuales (mas de 200 C en Ciudad Real ) . 

b) Temperaturas muy rigurosas (Ciudad Real, mínima de -9'40 y máxima de 44'20 C). 

C) Precipitaciones mínimas (las más altas, 399 mm. en Ciudad Real y 351 mrn. en Albacete). 

En los veranos, muy secos, se forman con frecuencia tormentas locales con gran cantidad de granizo. 

Esto tiene una gran repercusión en la economía de l a zona, ya que es en esta época cuando se recogen 

las cosechas de cereal, que es el cultivo agrícola más frecuente en la zona y los Daros que causa son 

cuantiosos.  

El invierno es frío y largo. 

 

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 

El municipio San Carlos del Valle, se encuentra a una distancia de Ciudad Real de 82 kms, y a una 

distancia de 211, 50 Km. de Madrid y posee  una densidad de población de 21,15 habitantes por Km²  

Su gentilicio es de Cristeños/as. 

Según los datos del último Padrón municipal (2009), viven en este municipio 1.211  habitantes, donde el 

49,13%  son mujeres.Por grupo de edad en San Carlos del Valle el  32,29 % tiene menos de 29 años, el  

23,7%, entre 30 y 65 y el 40,01% de 66 años en adelante,.como vemos el grupo  de más edad, posee un 

porcentaje muy elevado de la población dependiente 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 
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Si introducimos al variable sexo en el análisis de los grupos de edad, veremos que un 50,87 % son 

varones, mientras el 49,13 % son mujeres. Entre los grupos de edad activos el peso de las mujeres 

disminuye. 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

Si tenemos en cuenta la nacionalidad de la población de San Carlos del Valle encontramos 1,64%% de 

extranjeros del los cuales 45 % son mujeres 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

Y, si tenemos en cuenta la edad y el sexo por nacionalidades, encontramos 168 menores de 16 años 

nacionales frente a los 4 extranjeros, en porcentaje más elevado el de los varones.  Entre los 16 y los 64 

años, encontramos  737 españoles y 15 extranjeros, con más peso de las mujeres  y si observamos al los 

mayores de 65 años solo encontramos un solo habitante de otra nacionalidad. 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

Respecto al análisis por la nacionalidad de los extranjeros habitantes de San Carlos del Valle, 

encontramos que la mayor parte proceden de la Unión Europea, 40 %, seguidos por los procedentes del 

continente americano 20%, y para terminar el continente Africano con un 40%, mientras que los 

procedentes de otros grupos no tienen ninguna representación. 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

3.- RESUMEN  HISTORICO 

Aunque se han encontrado vestigios de civilizaciones prehistóricas, romana y árabe, el origen cierto de la 

localidad tiene su primer dato en la desaparecida ermita de Santa Elena, construida probablemente en el 

siglo XII o XIII, y que hasta el siglo XVIII no fue más que eso, con la salvedad de que en una de sus 

paredes aparecía pintada la venerada (y milagrosa) imagen del que era llamado Santo Cristo del Valle. 
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Durante el siglo XVI surge en torno a dicha ermita el primer asentamiento fijo del pueblo. El aumento de 

las peregrinaciones para rogar al Cristo determinaron a la Corona y al Consejo de Órdenes Militares a 

construir una nueva ermita y unas dependencias que dieran albergue a los peregrinos; no obstante, hay 

razones para creer que esa era la razón aparente, y que la intención verdadera pudo ser la de realizar 

una construcción emblemática tanto del lugar como de la propia Corona.  

Eso explicaría la utilización de un código culto entremezclado con lo popular a la hora de erigir el conjunto 

monumental. 

Finalizada la obra durante el reinado de Felipe V, y resultando un aumento rápido de la población, se hizo 

necesaria una reordenación urbanística, que llevó a cabo, ya en tiempos de Carlos III, Pablo de Olavide. 

A él se debe el plano totalmente regular que hoy estructura el pueblo. Más tarde, en diciembre del año 

1.800, Carlos IV dictó una Carta Real de Privilegio con la que dictaminaba la independencia de San 

Carlos del Valle y lo convertía en municipio independiente. 

La plaza fue creada como atrio de la espléndida iglesia del Santísimo Cristo del Valle (de hecho, se 

construyó después de terminar el templo). Esta iglesia fue edificada sobre el anterior santuario-ermita de 

Santa Elena; su período de construcción abarcó 16 años, desde 1723 hasta 1739, y ha sido restaurada 

en varias ocasiones. Pertenece al barroco tardío de la provincia, con algún elemento neoclásico; su 

planta es de cruz griega y en su interior puede verse la imagen del cristo milagroso que sigue pintada en 

la pared.  

En el exterior destacan varios elementos; su gran cúpula encamonada, adornada con ocho buardas, 

apuntada y envuelta al exterior por un alto tambor octogonal; la flanquean cuatro torres campanario, con 

sendas figuras en su base de simbología incierta; la portada- retablo dentro de un arco rehundido, con 

cuerpo inferior de columnas toscanas y superior de columnas salomónicas sobre paramento 

almohadillado; en su centro hay un relieve que represe a Cristo y el milagro con los ladrones; en la 

fachada lateral, un relieve representan do a Santiago Matamoros, en recuerdo a la Orden Militar a la que 

pertenecía el santuario.  

Tiene forma casi rectangular, de 53 metros de longitud por 21 de ancho, está formada por columnas 

toscanas que sostienen pisos y galerías de dinteles, zapatas y balaustres de madera. 

En un lado de la plaza, en trasfondo, se halla el Ayuntamiento, cuya fachada es de balcón corrido 

voladizo sobre ménsulas de madera; en otro una casa particular de típico patio columnizado con arcos y 

galería superior. 

Ha sido restaurada y se halla bien conservada constituyendo una de las mejores del barroco final de la 

provincia, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en 1993. 

Era el marco idóneo para albergar a los peregrinos, y a los que transitaban por el Camino Real, además 

de los espectáculos que se representaban en ese Gran Corral de Comedias de San Carlos del Valle.  



   
 

 
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

C/ A. Betancourt 17, 6 planta, 28003 Madrid-  Telf: 91 554 18 70  Fax: 91 554 26 21 
www.fademur.es 

 

Podríamos afirmar que para muchos de los visitantes la belleza de esta plaza supera a las de Almagro y 

Villanueva de los Infantes  

Podemos observar, como el suelo de la misma está levemente inclinado hacia el norte, para favorecer la 

perspectiva de visión de todos los espectadores que asisten a los espectáculos. Además de esta 

inclinación podemos observar como las columnas, van de mayor a menor,  colaborando con la 

perspectiva reseñada. 

Situada en la parte noroeste de la plaza, tiene una típica arquitectura popular, que junto con su patio de 

los carros fue construida hacia 1.704, siendo utilizada como lugar de reposo para los viajeros y 

peregrinos, así como para hospedar a los constructores de la plaza y la iglesia.  

Su patio rodeado de arcadas sobre columnas y galería superior, posee en su centro un pozo y una pila, 

ambos tallados en una sola pieza de los siglos XIV y XV, pozo que junto al de la casa del administrador 

(actual casa del cura, en la cual podemos observar en su patio, en piedra, dibujada la fachada de la 

Iglesia) y el existente en la lonjilla, servían para apaciguar la sed de los peregrinos y las caballerías que 

los transportaban. 

Observando que en la parte sur se encontraba enclavado el Ayuntamiento, lugar en el que actualmente 

se construye la hospedería municipal, se puede afirmar que es aquí donde se encuentra el centro 

neurálgico de la actividad del pueblo, ya que está el poder eclesiástico, el poder político, el centro de 

hospedaje para el visitante, y el lugar donde tenían lugar las representaciones teatrales. 

Es típico, en las fiestas, hacer una comida parecida a las tradicionales gachas que se llama “aguarinas. 

 

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN 

Partiendo de 1.234  habitantes en 2001, se inició un descenso poblacional paulatino hasta la actualidad 

en la que no ha habido ninguna recuperación desde la fecha de referencia  
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 
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El crecimiento vegetativo de la población es de un 9,89 %, con un bajo índice de nupcialidad 2,47% en 

2007 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 
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5. INDICADORES DEMOGRÁFICOS. PROFUNDIZACIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS BÁSICAS. 

Los indicadores demográficos ofrecen la posibilidad de describir la estructura sociodemográfica de una 

sociedad (sexo y edad) de un modo sintético. A continuación se ofrece un cuadro resumen de los 

principales indicadores de este tipo, que informan sobre las tendencias de envejecimiento, de 

dependencia entre población activa e inactiva y sobre la fecundidad. Igualmente, se presentan las 

fórmulas de cada indicador. 

 

 RESUMEN DE LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS PARA EL MUNICIPIO. 

Índice de envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes menores de 15 años * 100 = 185,16% 

Por cada 100 habitantes menores de 15 años, hay 185,16  de más de 65 años. 

Tasa de envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 65 años /nº total habitantes * 100 = 23,7% 

Por cada 100 habitantes, el 23,7  tienen más de 65 años. 

Índice de sobre-envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 85 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 23,71% 

De cada 100 habitantes de más de 65 años, 23,71  tienen más de 85 años. 

Índice de sobre-envejecimiento-2: 

= nº de habitantes mayores de 75 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 134,15% 

De cada 100 habitantes de más de 65 años, 134,15 tienen más de 75 años. 

Índice de dependencia juvenil: 

= nº de habitantes menores de 15 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 20,16% 

Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay  20,16 menores de 15 años. 

Índice de dependencia senil: 

= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes 15-65 años * 100 = 37,20% 

Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 37,20 mayores de 64 años. 

Índice de recambio de la población en edad activa: 

= nº de habitantes 60-64 años / nº de habitantes 15-19 años * 100 = 86,36% 

Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay 86,36 de 60 a 64 años 

Relación de niños/as por mujeres en edad fértil: 

= nº de niños 0-4 años / nº de mujeres 15-49 años * 100 = 27,51% 

Por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 27,51 niños de entre 0 y 4 años. 

 

Fuente INE Padrón Municipal 2009.  Elaboración Fademur CLM 
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Entre las principales conclusiones que pueden extraerse, hay que señalar que, para el municipio 

analizado, hay una  importante tendencia al  envejecimiento de la población.. 

Mientras, en cuanto a la infancia y juventud (menores de 15), representan el 20,16 % de la población, lo 

que supone un notable envejecimiento de la población pero, por otro lado, las nuevas generaciones 

tienen poco peso, y no tendrán cuantitativamente capacidad para reemplazar a quienes están próximos a 

la edad de jubilación. 

Por último, es bastante esperanzador el dato de que, por cada 100 mujeres con una edad comprendida 

entre los 15 y los 49 años, hay 27,51 niñas/os menores de 4 años. Esto asegura, al menos de partida, la 

pervivencia de futuras generaciones en el municipio. 

 

6. TEJIDO PRODUCTIVO  

En el presente capítulo se plantean los rasgos generales del tejido productivo-empresarial. Toda esta 

información se verá completada con el siguiente capítulo, referido más específicamente a aspectos 

ligados al mercado de trabajo (actividad, ocupación, paro, etc.). 

La mayor parte de los municipios que la forman están incluidos dentro de la zona geográfica amparada 

por la Denominación de Origen La Mancha, aunque también hay alguno que pertenece a la 

Denominación de Origen Valdepeñas. 

La idea de crear una figura de calidad que protegiera la producción de aceite de la zona surgió en 2003 y 

se materializó en 2004 con la creación de la Asociación para la Promoción del Aceite del Campo de 

Montiel, integrada por empresas y almazaras cooperativas con actividad en la extracción, elaboración y 

comercialización de aceites de oliva virgen. Previamente, la Universidad de Castilla-La Mancha había 

hecho un estudio de caracterización de la aceituna y del aceite de la comarca y las propias cooperativas 

de la zona habían comenzado a controlar a nivel interno los cambios que se apreciaban en los aceites si 

la aceituna se recogía en una u otra fecha, como asegura la presidenta del Consejo Regulador de la DO, 

Olga Cantera. 

El amplio y vasto territorio que abarca la DO Aceite Campo de Montiel (cerca de 440.000 hectáreas, de 

las que 48.400 son olivares), comprende veintiséis términos municipales pertenecientes a las comarcas 

agrarias Mancha, Pastos y Campo de Montiel, todas ellas en la provincia de Ciudad Real. En la zona hay 

olivar ecológico certificado, aunque no se ha elaborado aceite. Además, muchos olivareros practican la 

agricultura integrada. 

La DO Aceite Campo de Montiel distingue exclusivamente aquellos aceites de oliva Virgen Extra, 

obtenidos de aceitunas procedentes de olivares pertenecientes a los términos municipales delimitados y 

producidos en almazaras de la misma zona. 
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Los aceites se elaboran a partir de las variedades de aceituna Cornicabra, Picual y Arbequina. Las dos 

primeras son las históricas y la última es de reciente introducción en la zona. Dentro de la comarca se 

diferencia claramente la zona de Cornicabra (en el norte y oeste) y la de Picual (al sur y al este). En el 

centro de la misma se produce una alternancia natural de las dos variedades y de Arbequina. En general, 

estos aceites tienen un máximo de acidez de 0,5º, son muy estables y resistentes al enranciamiento y 

presentan aromas frutados, verdes o maduros (manzana, tomate y otras frutas), que les confieren un 

carácter propio. Estos aceite pican de una forma moderada (por la parte de Cornicabra que llevan) y en el 

paladar suelen amargar un poquito (fundamentalmente por la parte de Picual). Aunque lo común en esta 

DOP son las combinaciones de ambas variedades, hay monovarietales. 

 

CRDOP Aceite Campo de Montiel 

C/ Monjas y Honda 4. 

13320-Villanueva de los Infantes. 

Tel: 926 350 554. 

direccion@doaceitedemontiel.es. 

www.doaceitecampodemontiel.es 

 

 

Campo de Montiel SCL 

Paseo de las Cooperativas s/n. 13320. 

Villanueva de los Infantes. Ciudad Real. Tel: 926 

36 09 61. 

info@campodemontiel.com 

www.campodemontiel.com 

 

 

Tienen la Sociedad Cooperativa Comarcal Ntra Sra, de la Antigua y Sto. Tomás de Villanueva no es de 

extrañar que esta cooperativa sea la de mayor producción de aceite de todo Campo de Montiel. Sin 

embargo, su actividad comenzó en el año 1956 en el sector de los vinos y no fue hasta casi una década 

después cuando comenzaron a molturar aceituna. 

Los vinos que elaboran son blancos y tintos.  

Los primeros se comercializan con la marca Castillo de Peñaflor y son caldos procedentes de uvas de la 

variedad Airén, de color amarillo pálido y aroma frutado, que salen al mercado con la contraetiqueta de 

Vinos de la Tierra de Castilla. 

Los tintos son monovarietales de Cencibel, de color rojo cereza y aroma a frutas rojas, que llevan la 

marca Casa Capitán y están dentro de la DO La Mancha. 

 

Cooperativa Comarcal Ntra. Sra. de la Antigua y Sto. Tomás de Villanueva. 

Paseo de las Cooperativas s/n. 

13320-Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). 

Tel: 926 36 02 90/ 926 36 16 70. 

E-mail: antiguayto@ucaman.es 
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De siempre, esta zona ha sido una de las más destacadas en cuanto a volumen de vino elaborado y, en 

la actualidad, las bodegas cooperativas -que predominan claramente sobre las empresas privadas- 

concentran todos sus esfuerzos en mejorar la calidad de sus vinos. 

Aunque hay muchas más admitidas por los reglamentos de las denominaciones de origen, las variedades 

de uva que predominan en Campo de Montiel son la Cencibel en tintas y la Airén en blancas. Con ellas se 

elaboran vinos blancos, rosados, tintos y espumosos que cada vez son más reconocidos. 

Los quesos amparados por la DOP Queso Manchego se comercializan por toda España y también se 

exportan. Todas las producciones llevan la etiqueta del Consejo Regulador, que es fácilmente 

ididentificable por llevar impresas las figuras de Don Quijote y Sancho Panza. 

CRDOP Queso Manchego 

Avenida del Vino, s/n. 

13300-Valdepeñas (Ciudad Real). 

Tel: 926 322 666. 

Las tierras cultivadas aportan los restos de cosechas, que las ovejas y cabras saben aprovechar muy 

bien. Restos de cereales mezclados con la paja, rastrojos de leguminosas de alto contenido proteico, 

garbanzos, lentejas y en otoño, los pámpanos de vides conforman la base de la alimentación del ganado. 

Analizando los resultados del tejido empresarial, encontramos que  los sectores de actividad, con mayor 

número de empresas es el que engloba las actividades relacionadas con el sector agroganadero, con el 

48,57% seguido por los servicios, con un 25,71 %, alcanzando un 17,14%  la construcción , seguido en 

último lugar por la industria  con un 8,57 % del total del tejido empresarial 

 

EMPRESAS Y TRABAJADORAS/ES POR EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD: 

SECTORES 
 

EMPRESAS 
 

TRABAJADORES 
 

AGRARIO 17 110 
INDUSTRIA 3 26 

CONSTRUCCIÓN 6 35 
SERVICIOS 9 61 
NO CONSTA 0 0 

CRDO La Mancha 

Avda. Criptana, 73. 

13600-Alcázar de San Juan. 

Tel: 926 54 15 23. 

consejo@lamanchado.es 

www.lamanchado.es 

CRDO Valdepeñas 

Constitución, 19. 13300-Valdepeñas. 

Tel: 926 322 788. 

consejo@dovaldepenas.es 

www.dovaldepenas.es 
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7.- RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON LA ACTIVIDAD. 

Respecto a la actividad laboral de San Carlos del Valle, encontramos una tasa de paro del 15,87%, sobre 

un total de población activa de 775 personas, lo que supone el 63,32%, en la población comprendida 

entre 15 a 64 años, (31 marzo de 2009). 

Respecto a los sectores de actividad donde se ubica la población activa, encontramos que el más fuerte 

es el sector  de la Agricultura con un 47,41 %, seguido del sector servicios, con un 26,29 %, el sector de 

la Construcción con un 15,09%, la industria con un 11%, finalmente.  

Conformando así el total de la población activa. 

Como vemos a tenor de los resultados obtenidos encontramos una estructura productiva basada en el 

sector primario y la construcción principalmente. El otro sector a mencionar es de los servicios.. 

La realización de tareas domésticas recae mayoritariamente en el sexo femenino, independientemente 

del grupo de edad. 

 

8. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

De acuerdo con las características del programa, nos vamos a centrar en los equipamientos, servicios y 

recursos en esta comarca relacionados con cultura y educación. 

Los aspectos educativos resultan especialmente interesantes para este diagnóstico ya que inciden en la 

preparación de las generaciones más jóvenes y en la calidad de vida global de la comarca.  

Igualmente se promueven diferentes actividades formativas e informativas para las mujeres del municipio, 

con una alta tasa de participación. 

 

INSTALACIONES Y ACCESO A TICS 

El municipio cuenta con un telecentro que ofrece 9 puestos informáticos con acceso a internet. 
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9. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA 

En lo referido a la participación política, en las últimas elecciones municipales (Mayo 2007) participaron el 

91,75 % de las personas empadronadas, siendo en ambos comicios el PSOE el partido más votado  y en 

las últimas elecciones generales (Marzo 2008) el 90,38 %. 
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Fuente INE Padrón Municipal 2009.  Elaboración Fademur CLM 

 

Por último, señalar que la composición del Ayuntamiento, es mayoritariamente masculina, con solo 2 

representantes femeninas del total de una corporación de 9 ediles. 


